
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo de Vida  

Cuanto más desconocemos el país o la ciudad a la que 

viajamos, más problemas tenemos para adaptarnos. 

Por lo que esperamos que esta información  se puedan dar 

idea cuál es el coste de la vida y el nivel de precios en 

diferentes países y ciudades. 

Esto a través de productos representativos con los que será 

fácil comparar el coste de la vida y los índices de precios. 

 

¡Prepárate para tener una excelente  

experiencia internacional!  

“Nada se 

construye en los 

plazos previstos ni 

sin salirse del 

presupuesto.” 

Ley de Keops 

Organiza tu 

Presupuesto 

Planear tu presupuesto 

no solamente te va a 

motivar, sino que 

también mejorará en 

una manera general 

tu toma de 

decisiones. 

 

Por supuesto, siempre 

habrá contingencias y 

gastos inesperados(o 

de una sola vez). 

Debes entender que 

aunque pueden 

manejar cierta 

flexibilidad también es 

importante planearlos 

y anticiparlos 

Para más información:  

 

Estudio mundial sobre el Costo de Vida 2010 – Ranking de ciudades  

http://www.mercer.com/press-releases/1383920 

Coste de la Vida por País y algunas ciudades. 

http://www.costedelavida.com/ 

Conversor de Divisas 

http://www.gocurrency.com/conversor-de-monedas.htm 

 

 

 

http://www.mercer.com/press-releases/1383920
http://www.costedelavida.com/
http://www.gocurrency.com/conversor-de-monedas.htm
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Freiburg 

 
Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

600 Euros (EUR) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

450 Euros (EUR)  

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

2,10 Euros (EUR) 

Café en un bar:  

3 Euros (EUR) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

7 Euros (EUR) 

Cerveza en un bar:  

3 Euros (EUR) por un/a Tercio - Botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

10 Euros (EUR) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

5 Euros (EUR) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

1,50 Euros (EUR) 

Un periódico:  

2 Euros (EUR) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

15 Euros (EUR) con una duración de 15 minutos 

Entrada de cine en un fin de semana:  

8 Euros (EUR) 

Entrada a un museo representativo:  

8 Euros (EUR) 

Precio medio del vuelo a la capital / segunda ciudad del país / capital de un país vecino:  

75 Euros (EUR) por un vuelo a Berlin 

 

 

 

 

 

Leyenda que describe una 

imagen o un gráfico. 

ALEMANIA 



 

 

 

 

 

 

 

Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

600 Euros (EUR) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

450 Euros (EUR) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

3,00 Euros (EUR) 

Café en un bar:  

2,00 Euros (EUR)  

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

12,00 Euros (EUR) 

Cerveza en un bar:  

2,00 Euros (EUR) por un/a Tercio - Botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

30,00 Euros (EUR) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

8,00 Euros (EUR) 

Un litro de gasolina:  

1.67 Euros (EUR) 

Un paquete de tabaco rubio:  

7,50 Euros (EUR) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

1,50 Euros (EUR) 

Un periódico:  

1,30 Euros (EUR) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

25,00 Euros (EUR) con una duración de 9 minutos 

Entrada de cine en un fin de semana:  

8,00 Euros (EUR) 

Entrada a un museo representativo:  

18,00 Euros (EUR) 

Precio medio del vuelo a la capital / segunda ciudad del país / capital de un país vecino:  

350,00 Euros (EUR) por un vuelo a Berlín 

BÉLGICA 



 

 

 

 

 

 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

2500 Corona danesa (DKK) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

20 Corona danesa (DKK) 

Café en un bar:  

30 Corona danesa (DKK) 

Cerveza en un bar:  

50 Corona danesa (DKK) por un/a Tercio - Botella: 0,33 cl. 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

70 Corona danesa (DKK) 

Un litro de gasolina:  

9 Corona danesa (DKK) 

Un paquete de tabaco rubio:  

25 Corona danesa (DKK) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

17 Corona danesa (DKK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINAMARCA 



 

 

 

 

 

 

Alquiler de una habitación (precio por mes):  

No menos de 150 pesos argentinos (166,5 Euros) 

 

Tiquete de bus:  

Tiquete más económico, 60 centavos de peso (0,67 Euros) 

 

Litro de gasolina: 

Un poco menos de un peso argentino 

 

Hamburguesa:  

1.50 pesos argentinos (1,7 Euros) 

 

Cocacola:  

1 peso argentino (1,1 Euros) 

 

Café:  

1.50 pesos argentinos. (1,7 Euros) 

 

Periódico:  

1 peso argentino (1,1 Euros) 

 

Ticket cine:  

6 pesos argentinos (6,7 Euros o +) 

 

Nightclub:  

de 6 a 10 pesos o más… ( desde 6,7 Euros hasta 11 Euros) 

 

Jeans: desde 40 pesos argentinos… (desde 44 Euros) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGENTINA 



 

 

 

 

 

 

Autobús en un Sentido (local)  

$2.00 - $3.00 dólares canadienses 

 

Llamada Telefónica Local  

$0.25 dólares canadienses 

 

Comida Promedio en Restaurante  

$10.00 - 25.00 dólares canadienses 

 

Cine  

$8.50 - $12.00 dólares canadienses 

 

Carta Dentro de Canadá  

$0.52 dólares canadienses 

 

Franqueo Internacional (Carta) 

$1.55 dólares canadienses 

 

Tarjetas de larga distancia  

$5 - $20 dólares canadienses 

 

Renta de videos o DVD  

$5 dólares canadienses 

 

Café  

$1.50 - $3 dólares canadienses 

 

Lata o botella de refresco  

$1.50 dólares canadienses 

 

Cerveza o bebida alcohólica  

$5 - $8 dólares canadienses 

 

Cena formal en restaurante   

$25 - $75 dólares canadienses  

 

Admisión a centros nocturnos  

$5 - $10 dólares canadienses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANADA 



 

 

 

 

 

 

 

Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

170.000 Peso chileno (CLP) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

150.000 Peso chileno (CLP) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

560 Peso chileno (CLP) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

2600 Peso chileno (CLP) 

Cerveza en un bar:  

1.600 Peso chileno (CLP) por un/a Tercio - Botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

3000 Peso chileno (CLP) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

2500 Peso chileno (CLP) 

Un litro de gasolina:  

500 Peso chileno (CLP) 

Un paquete de tabaco rubio:  

1800 Peso chileno (CLP) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

600 Peso chileno (CLP) 

Un periódico:  

300 Peso chileno (CLP) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

6000 Peso chileno (CLP) con una duración de 20 minutos 

Entrada de cine en un fin de semana:  

3000 Peso chileno (CLP) 

Entrada a un museo representativo:  

3000 Peso chileno (CLP) 

Precio medio del vuelo a la capital / segunda ciudad del país / capital de un país vecino:  

60.000 Peso chileno (CLP) por un vuelo a Concepción 

 

 
 

CHILE 



 

 

 

 

 

 
Barcelona 

Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

500 Euros (EUR) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

150 Euros (EUR) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

1 Euros (EUR) 

Café en un bar:  

1 Euros (EUR) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

9 Euros (EUR) 

Cerveza en un bar:  

1,20 Euros (EUR) por un/a Tercio - Botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

12 Euros (EUR) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

6 Euros (EUR) 

Un litro de gasolina:  

1,30 Euros (EUR) 

Un paquete de tabaco rubio:  

4 Euros (EUR) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

1,5 Euros (EUR) 

Un periódico:  

1,5 Euros (EUR) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

30 Euros (EUR) con una duración de 20 minutos 

Entrada de cine en un fin de semana:  

6 Euros (EUR) 

Entrada a un museo representativo:  

6 Euros (EUR) 

Botella de Coca-Cola 2 litros 

1,36 Euros 

 

ESPAÑA 



 

 

 

Madrid 

Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

750 Euros (EUR) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

350 Euros (EUR) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

1 Euros (EUR) 

Café en un bar:  

1,2 Euros (EUR) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

10 Euros (EUR) 

Cerveza en un bar:  

1,4 Euros (EUR) por un/a Tercio - Botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

9 Euros (EUR) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

6 Euros (EUR) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

1 Euros (EUR) 

Un periódico:  

1,2 Euros (EUR) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

40 Euros (EUR) con una duración de 15 minutos 

Entrada de cine en un fin de semana:  

8 Euros (EUR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Valencia 

Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

500 Euros (EUR) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

1.2 Euros (EUR) 

Café en un bar:  

1.2 Euros (EUR) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

12 Euros (EUR) 

Cerveza en un bar:  

1.5 Euros (EUR) por un/a Tercio - Botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

14 Euros (EUR) 

Un litro de gasolina:  

1.2 Euros (EUR) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

1 Euros (EUR) 

Un periódico:  

1.2 Euros (EUR) 

Entrada de cine en un fin de semana:  

6 Euros (EUR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Paris 

Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

1800 Euros (EUR) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

700-900 Euros (EUR) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

1.45 Euros (EUR) 

Café en un bar:  

3.50 Euros (EUR) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

15-25 Euros (EUR) 

Cerveza en un bar:  

3 Euros (EUR) por un/a Tercio - Botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

35 Euros (EUR) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

9 Euros (EUR) 

Un litro de gasolina:  

1.30 Euros (EUR) 

Un paquete de tabaco rubio:  

4 Euros (EUR) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

1.50 Euros (EUR) 

Un periódico:  

1.10 Euros (EUR) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

80 Euros (EUR) con una duración de 30 minutos 

Entrada de cine en un fin de semana:  

9 Euros (EUR) 

 

 

 

 

FRANCIA 



 

 

 

Rouen 

Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

500 Euros (EUR) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

250 Euros (EUR) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

1 Euros (EUR) 

Café en un bar:  

1 Euros (EUR) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

10 Euros (EUR) 

Cerveza en un bar:  

1,5 Euros (EUR) por un/a Tercio - Botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

35 Euros (EUR) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

7 Euros (EUR) 

Un litro de gasolina:  

1,2 Euros (EUR) 

Un paquete de tabaco rubio:  

4 Euros (EUR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rennes 

Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

700 Euros (EUR) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

300 Euros (EUR) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

1.20 Euros (EUR) 

Café en un bar:  

1.30 Euros (EUR) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

10 Euros (EUR) 

Cerveza en un bar:  

3 Euros (EUR) por un/a Tercio - Botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

18 Euros (EUR) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

8 Euros (EUR) 

Un periódico:  

1 Euros (EUR) 

Entrada de cine en un fin de semana:  

9 Euros (EUR) 

Entrada a un museo representativo:  

5 Euros (EUR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Estocolmo 

Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

5000 Corona sueca (SEK) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

3500 Corona sueca (SEK) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

695 (mes) Corona sueca (SEK) 

Café en un bar:  

35 Corona sueca (SEK) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

75 Corona sueca (SEK) 

Cerveza en un bar:  

35 Corona sueca (SEK) por un/a Tercio - Botella: 0,33 cl. 

Un refresco en una máquina expendedora:  

12 Corona sueca (SEK) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

495 Corona sueca (SEK) con una duración de 30 minutos 

Entrada de cine en un fin de semana:  

150 ó 200 (estreno) Corona sueca (SEK) 

Precio medio del vuelo a la capital / segunda ciudad del país / capital de un país vecino:  

600 Corona sueca (SEK) por un vuelo a Malta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SUECIA 



 

 

 

 

 

 
Ámsterdam 

Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

600 Euros (EUR) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

200 Euros (EUR) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

2.60 Euros (EUR) 

Café en un bar:  

3 Euros (EUR) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

10 Euros (EUR) 

Cerveza en un bar:  

3.50 Euros (EUR) por un/a Tercio - Botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

25 Euros (EUR) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

5 Euros (EUR) 

Un litro de gasolina:  

1.54 Euros (EUR) 

Un paquete de tabaco rubio:  

4.80 Euros (EUR) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

1 Euros (EUR) 

Un periódico:  

4 Euros (EUR) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

40 Euros (EUR) con una duración de 20 minutos 

Entrada de cine en un fin de semana:  

8 Euros (EUR) 

Entrada a un museo representativo:  

8 Euros (EUR) 

 

 

HOLANDA 



 

 

 

 

 

 

Londres 

Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

1.200 Libra esterlina (GBP) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

500 Libra esterlina (GBP) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

2.20 (bus) 4 (metro) Libra esterlina (GBP) 

Café en un bar:  

2.50 Libra esterlina (GBP) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

10-15 Libra esterlina (GBP) 

Cerveza en un bar:  

3.50 Libra esterlina (GBP) por un/a Tercio - Botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

20 Libra esterlina (GBP) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

5 Libra esterlina (GBP) 

Un litro de gasolina:  

1.30 Libra esterlina (GBP) 

Un paquete de tabaco rubio:  

6.75 (Marlboro) Libra esterlina (GBP) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

1.50 Libra esterlina (GBP) 

Un periódico:  

1.10 Libra esterlina (GBP) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

80.00 (Heathrow) Libra esterlina (GBP) con una duración de 60 minutos 

Entrada de cine en un fin de semana:  

12 Libra esterlina (GBP) 

Entrada a un museo representativo:  

10 Libra esterlina (GBP) 

 

REINO UNIDO 



 

 

 

Manchester 

Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

600 Libra esterlina (GBP) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

240 Libra esterlina (GBP) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

1.80 Libra esterlina (GBP) 

Café en un bar:  

2.50 Libra esterlina (GBP) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

7 Libra esterlina (GBP) 

Cerveza en un bar:  

3 Libra esterlina (GBP) por un/a Tercio - Botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

15 Libra esterlina (GBP) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

5 Libra esterlina (GBP) 

Un litro de gasolina:  

1.25 Libra esterlina (GBP) 

Un paquete de tabaco rubio:  

6.80 Libra esterlina (GBP) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

1 Libra esterlina (GBP) 

Un periódico:  

1.50 Libra esterlina (GBP) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

45 Libra esterlina (GBP) con una duración de 20 minutos 

Entrada de cine en un fin de semana:  

8 Libra esterlina (GBP) 

Entrada a un museo representativo:  

10 Libra esterlina (GBP) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Melbourne 

 
Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

1200 Dólar australiano (AUD) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

600 Dólar australiano (AUD) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

(2 horas tren) 3.5 Dólar australiano (AUD) 

Café en un bar:  

3.5 Dólar australiano (AUD) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

12 Dólar australiano (AUD) 

Cerveza en un bar:  

7 Dólar australiano (AUD) por un/a tercio - botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

20 Dólar australiano (AUD) 

Un paquete de tabaco rubio:  

12.50 Dólar australiano (AUD) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

2.40 Dólar australiano (AUD) 

Un periódico:  

(sábado) 2.20 Dólar australiano (AUD) 

Entrada de cine en un fin de semana:  

12 Dólar australiano (AUD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australia 



 

 

 

Sydney 

 
Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

350 (semana) Dólar australiano (AUD) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

200 (semana) Dólar australiano (AUD) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

5-15 Dólar australiano (AUD) 

Café en un bar:  

4 Dólar australiano (AUD) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

10-30 Dólar australiano (AUD) 

Cerveza en un bar:  

3 Dólar australiano (AUD) por un/a tercio - botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

10-50 Dólar australiano (AUD) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

12 Dólar australiano (AUD) 

Un litro de gasolina:  

1.60 Dólar australiano (AUD) 

Un paquete de tabaco rubio:  

13 Dólar australiano (AUD) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

3 Dólar australiano (AUD) 

Un periódico:  

2.50 Dólar australiano (AUD) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

30 Dólar australiano (AUD) con una duración de 15 minutos 

Entrada de cine en un fin de semana:  

15 Dólar australiano (AUD) 

Entrada a un museo representativo:  

15 Dólar australiano (AUD) 

Precio medio del vuelo a la capital / segunda ciudad del país / capital de un país vecino:  

200 Dólar australiano (AUD) por un vuelo a Melbourne 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

2550 Peso argentino (ARS) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

1900 Peso argentino (ARS) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

7,65 Peso argentino (ARS) 

Café en un bar:  

7 Peso argentino (ARS) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

40 Peso argentino (ARS) 

Cerveza en un bar:  

15 Peso argentino (ARS) por un/a tercio - botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

80 Peso argentino (ARS) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

15 Peso argentino (ARS) 

Un litro de gasolina:  

7,50 Peso argentino (ARS) 

Un paquete de tabaco rubio:  

12 Peso argentino (ARS) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

7,50 Peso argentino (ARS) 

Un periódico:  

6 Peso argentino (ARS) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

200 Peso argentino (ARS) con una duración de 30 (sin trafico) minutos 

Entrada de cine en un fin de semana:  

40 Peso argentino (ARS) 

Entrada a un museo representativo:  

40 Peso argentino (ARS) 

Precio medio del vuelo a la capital / segunda ciudad del país / capital de un país vecino:  

250 Peso argentino (ARS) por un vuelo a Rio De Janeiro 

 

 

 

 

Brasil 



 

 

 

 

 

 

Bogotá 
 

Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

750000 Peso colombiano (COP) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

450000 Peso colombiano (COP) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

1300 Peso colombiano (COP) 

Café en un bar:  

4000 Peso colombiano (COP) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

12000 Peso colombiano (COP) 

Cerveza en un bar:  

4000 Peso colombiano (COP) por un/a tercio - botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

30000 Peso colombiano (COP) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

15000 Peso colombiano (COP) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

1200 Peso colombiano (COP) 

Un periódico:  

3000 Peso colombiano (COP) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

25000 Peso colombiano (COP) con una duración de 30 minutos 

Entrada de cine en un fin de semana:  

10000 Peso colombiano (COP) 

Entrada a un museo representativo:  

10000 Peso colombiano (COP) 

Precio medio del vuelo a la capital / segunda ciudad del país / capital de un país vecino:  

200000 Peso colombiano (COP) por un vuelo a Medellín 

 

 

 

 

 

 

Colombia 



 

 

 

 

 

 
Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

1000 Euros (EUR) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

500 Euros (EUR) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

0,90 Euros (EUR) 

Café en un bar:  

2 Euros (EUR) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

5 Euros (EUR) 

Cerveza en un bar:  

2 Euros (EUR) por un/a jarra - pinta: 50 ó 66 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

10 Euros (EUR) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

4 Euros (EUR) 

Un paquete de tabaco rubio:  

2 Euros (EUR) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

0,5 Euros (EUR) 

Un periódico:  

0,4 Euros (EUR) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

30 Euros (EUR) con una duración de 45 minutos 

Entrada de cine en un fin de semana:  

6 Euros (EUR) 

Entrada a un museo representativo:  

2 Euros (EUR) 

Precio medio del vuelo a la capital / segunda ciudad del país / capital de un país vecino:  

60 Euros (EUR) por un vuelo a Busan 

 

 

 

 

 

 

 

Corea del Sur 



 

 

 

 

 

Nueva York 
Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

1000-1800 Dólar USA (USD) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

475-750 Dólar USA (USD) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

2,25 Dólar USA (USD) 

Café en un bar:  

1,50 Dólar USA (USD) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

8-12 Dólar USA (USD) 

Cerveza en un bar:  

3 Dólar USA (USD) por un/a tercio - botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

12-20 Dólar USA (USD) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

10 Dólar USA (USD) 

Un litro de gasolina:  

0,75 Dólar USA (USD) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

2 Dólar USA (USD) 

Un periódico:  

1,20 Dólar USA (USD) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

35 Dólar USA (USD) con una duración de 30 minutos 

Entrada de cine en un fin de semana:  

12 Dólar USA (USD) 

Entrada a un museo representativo:  

15 Dólar USA (USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Unidos 



 

 

 

Chicago 

 
Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

1200 Dólar USA (USD) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

700 Dólar USA (USD) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

2.25 (CTA) Dólar USA (USD) 

Café en un bar:  

1.70 & + Dólar USA (USD) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

8 Dólar USA (USD) 

Cerveza en un bar:  

4 Dólar USA (USD) por un/a tercio - botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

20 Dólar USA (USD) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

6 Dólar USA (USD) 

Un litro de gasolina:  

4.8 (gal) Dólar USA (USD) 

Un paquete de tabaco rubio:  

10 Dólar USA (USD) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

1.25-2.00 Dólar USA (USD) 

Un periódico:  

0.75-2.00 Dólar USA (USD) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

50 Dólar USA (USD) con una duración de 35 minutos 

Entrada de cine en un fin de semana:  

17 Downt./9 Oakpark Dólar USA (USD) 

Entrada a un museo representativo:  

12 & + Art Institute Dólar USA (USD) 

Precio medio del vuelo a la capital / segunda ciudad del país / capital de un país vecino:  

150 (ida) Dólar USA (USD) por un vuelo a NY, WA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Helsinki 

 
Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

1000 Euros (EUR) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

800 Euros (EUR) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

2,50 Euros (EUR) 

Café en un bar:  

1,50 (exp Euros (EUR) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

9 Euros (EUR) 

Cerveza en un bar:  

6 Euros (EUR) por un/a tercio - botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

30 Euros (EUR) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

7 Euros (EUR) 

Un litro de gasolina:  

1,5 Euros (EUR) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

2,50 Euros (EUR) 

Un periódico:  

2 Euros (EUR) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

35 Euros (EUR) con una duración de 25 minutos 

Entrada de cine en un fin de semana:  

10-12 Euros (EUR) 

Entrada a un museo representativo:  

10 Euros (EUR) 

Precio medio del vuelo a la capital / segunda ciudad del país / capital de un país vecino:  

200 Euros (EUR) por un vuelo a Tampere 

 

 

 

Finlandia 



 

 

 

 
 

Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

2000 Shekel israelí (ILS) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

1300 Shekel israelí (ILS) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

5.50 Shekel israelí (ILS) 

Café en un bar:  

10 Shekel israelí (ILS) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

40 Shekel israelí (ILS) 

Cerveza en un bar:  

20 Shekel israelí (ILS) por un/a tercio - botella: 0,33 cl. 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

35 Shekel israelí (ILS) 

Un litro de gasolina:  

5 Shekel israelí (ILS) 

Un paquete de tabaco rubio:  

18 Shekel israelí (ILS) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

6 Shekel israelí (ILS) 

Un periódico:  

6 Shekel israelí (ILS) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

200 Shekel israelí (ILS) con una duración de 45 minutos 

Entrada de cine en un fin de semana:  

35 Shekel israelí (ILS) 

Entrada a un museo representativo:  

20 Shekel israelí (ILS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Israel 



 

 

 

 

 

Roma 

 
Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

1200 Euros (EUR) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

500 Euros (EUR) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

1 Euros (EUR) 

Café en un bar:  

0,90 Euros (EUR) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

12 Euros (EUR) 

Cerveza en un bar:  

2,50 Euros (EUR) por un/a tercio - botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

15 Euros (EUR) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

8 Euros (EUR) 

Un paquete de tabaco rubio:  

4,30 Euros (EUR) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

2 Euros (EUR) 

Siena 

 
Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

1100 Euros (EUR) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

550 Euros (EUR) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

1 Euros (EUR) 

Café en un bar:  

1 Euros (EUR) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

9 Euros (EUR) 

Cerveza en un bar:  

1,5 Euros (EUR) por un/a jarra - pinta: 50 ó 66 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

15 Euros (EUR) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

5,5 Euros (EUR) 

Un litro de gasolina:  

1,30 Euros (EUR) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

1 Euros (EUR) 

Un periódico:  

1,5 Euros (EUR) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

No aplicable Euros (EUR) con una duración de minutos 

Entrada de cine en un fin de semana:  

6 Euros (EUR) 

Entrada a un museo representativo:  

6 Euros (EUR) 

 

 

Italia 



 

 

 

 

 

  

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

2 Euros (EUR) 

Café en un bar:  

2 Euros (EUR) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

10 Euros (EUR) 

Cerveza en un bar:  

3 Euros (EUR) por un/a tercio - botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

50 Euros (EUR) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

5 Euros (EUR) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

,6 Euros (EUR) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

30 Euros (EUR) con una duración de 40 minutos 

Precio medio del vuelo a la capital / segunda ciudad del país / capital de un país vecino:  

1000 Euros (EUR) por un vuelo a Tokyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japón 



 

 

 

 

 

  

Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

724 Euros (EUR) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

319 Euros (EUR) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

0,32 Euros (EUR) 

Café en un bar:  

1-1,2 Euros (EUR) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

4-7 Euros (EUR) 

Cerveza en un bar:  

1,5 Euros (EUR) por un/a jarra - pinta: 50 ó 66 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

10 Euros (EUR) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

5-7 Euros (EUR) 

Un litro de gasolina:  

0,90-0,95 Euros (EUR) 

Un paquete de tabaco rubio:  

1,5 Euros (EUR) 

Un periódico:  

0,60-0,90 Euros (EUR) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

Precio REAL: 4-5 Euros (EUR) con una duración de 10-15 minutos 

Entrada de cine en un fin de semana:  

4,34 Euros (EUR) 

Precio medio del vuelo a la capital / segunda ciudad del país / capital de un país vecino:  

100 Euros (EUR) por un vuelo a Riga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lituania 



 

 

 

 

 
Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

900 Dólar neozelandés (NZD) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

550 Dólar neozelandés (NZD) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

1.6 Dólar neozelandés (NZD) 

Café en un bar:  

4 Dólar neozelandés (NZD) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

12 Dólar neozelandés (NZD) 

Cerveza en un bar:  

5 Dólar neozelandés (NZD) por un/a tercio - botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

17 Dólar neozelandés (NZD) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

10 Dólar neozelandés (NZD) 

Un litro de gasolina:  

1.6 Dólar neozelandés (NZD) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

2.5 Dólar neozelandés (NZD) 

Un periódico:  

3 Dólar neozelandés (NZD) 

Entrada de cine en un fin de semana:  

15 Dólar neozelandés (NZD) 

Entrada a un museo representativo:  

10 Dólar neozelandés (NZD) 

Precio medio del vuelo a la capital / segunda ciudad del país / capital de un país vecino:  

200 Dólar neozelandés (NZD) por un vuelo a Sydney 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva Zelanda 



 

 

 

 

 

 
Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

130 Euros (EUR) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

desde 50 Euros (EUR) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

0.35 Euros (EUR) 

Café en un bar:  

0.30 Euros (EUR) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

1.50 Euros (EUR) 

Cerveza en un bar:  

1.20 Euros (EUR) por un/a tercio - botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

5 Euros (EUR) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

1.30 Euros (EUR) 

Un litro de gasolina:  

1 Euros (EUR) 

Un paquete de tabaco rubio:  

0.80 Euros (EUR) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

0.10 Euros (EUR) 

Un periódico:  

1 Euros (EUR) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

10 Euros (EUR) con una duración de 40 minutos 

Entrada de cine en un fin de semana:  

2.30 Euros (EUR) 

Entrada a un museo representativo:  

3 Euros (EUR) 

Precio medio del vuelo a la capital / segunda ciudad del país / capital de un país vecino:  

100 Euros (EUR) por un vuelo a Ciudad Del Este 

 

 

 

 

Paraguay 



 

 

 

 

  

 
Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

15000 Corona checa (CZK) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

entre 18 y 16 Corona checa (CZK) 

Café en un bar:  

entre 30 Corona checa (CZK) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

entre 400 y 1200 Corona checa (CZK) 

Cerveza en un bar:  

entre 30 y 80 Corona checa (CZK) por un/a tercio - botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

entre 500 y 1200 Corona checa (CZK) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

entre 90 y 150 Corona checa (CZK) 

Un litro de gasolina:  

29 Corona checa (CZK) 

Un paquete de tabaco rubio:  

entre 67 y 80 Corona checa (CZK) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

entre 30 y 40 Corona checa (CZK) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

750 Corona checa (CZK) con una duración de 25 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

República Checa 



 

 

 

 

 

 
Moscú 

Alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona media:  

700-1000 Euros (EUR) 

Alquiler de una habitación en una zona media:  

550 Euros (EUR) 

Billete sencillo de metro, autobús o tren urbano:  

0,3 Euros (EUR) 

Café en un bar:  

3 Euros (EUR) 

Menú del día o comida en un restaurante medio:  

10 Euros (EUR) 

Cerveza en un bar:  

3 Euros (EUR) por un/a tercio - botella: 0,33 cl. 

Cena o tapas en un restaurante medio:  

15 Euros (EUR) 

Copa media en un pub o discoteca por la noche:  

9 Euros (EUR) 

Un litro de gasolina:  

0,7 Euros (EUR) 

Un paquete de tabaco rubio:  

1 Euros (EUR) 

Un refresco en una máquina expendedora:  

1 Euros (EUR) 

Un periódico:  

0,5 Euros (EUR) 

Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro:  

50 Euros (EUR) con una duración de 1/1,5 horas minutos 

Entrada de cine en un fin de semana:  

3-9 Euros (EUR) 

Entrada a un museo representativo:  

3 Euros (EUR) 

Precio medio del vuelo a la capital / segunda ciudad del país / capital de un país vecino:  

250 Euros (EUR) por un vuelo a St. Petersburgo 

 

Rusia 


